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ACTA COMPROMISO 2021-2022
A continuación, se detalla normas y compromisos básicos para llevar una convivencia armónica entre los miembros de la institución,
docentes, niños/as y padres. Aplica para la modalidad virtual (en casa) y posteriormente para la modalidad presencial voluntaria. Las
clases se iniciarán virtual para todos los niveles .

1. ACEPTAMOS, colaborar en la formación integral de nuestro/a hijo/a y en el desarrollo de actividades educativas y
formativas empleadas en la institución educativa.
2. CUMPLIREMOS, con los horarios establecidos en la institución, motivando a mi representado a asistir a sus clases
puntualmente y nos someteremos a las disposiciones pertinentes de las autoridades en caso de reincidir en atrasos o faltas
(clases virtuales o presenciales opcionales)
3. REALIZAREMOS, el acompañamiento educativo a nuestro representado, en nuestro hogar, durante y después de sus
clases, con el fin de garantizar la continuidad del proceso formativo.
4. CULTIVAREMOS, el sentido de pertenencia y lealtad a la institución y mantendremos el dialogo directo con las
autoridades y docentes, ante cualquier duda, información o sugerencia.
5. NOS ESFORZAREMOS, por dar un buen ejemplo a nuestro/a hijo/a en vocabulario, actitudes y acciones cotidianas,
convencidos que en la familia se desarrolla la mejor formación integral de nuestros hijos.
6. CUIDAREMOS, la alimentación diaria, la salud física y emocional de nuestro/a hijo/a
7. PROCURAREMOS, de que no ingrese a sus clases con alimentos, juguetes, y otros objetos que no sean de uso escolar
y puedan distraer su atención (clases virtuales o presenciales opcionales)
8. VELAREMOS, por su presentación personal, que implica entre otros aspectos: higiene personal, uso adecuado del
uniforme (el uso del uniforme no es obligatorio en clases virtuales)
9. NOS RESPONSABILIZAREMOS de apoyar, revisar, acompañar y firmar las tareas enviadas y actividades escolares de
nuestros hijos.
10. PREPARAREMOS un área o espacio de aprendizaje para que mi representado asista a sus clases y realice todas sus
actividades escolares (adecuar un ambiente o área en casa)
11. ASISTIREMOS PUNTUALMENTE, a las reuniones convocadas por autoridades y docentes de la institución. (reuniones
virtuales)
12. PARTICIPAREMOS, con nuestro/a hijo/a con sentidos de pertenencia y alegría en todas las actividades socioculturales
que realice la institución.(estas actividades serán no presenciales)
13. ESTABLECEREMOS, un horario de actividades en casa y controlaremos las tareas de nuestro/a representado/a y
además estaremos atentos de que asista a sus clases con el material de trabajo necesario (clases virtuales o presenciales
opcionales)
14. NOS COMUNICAREMOS, permanentemente y en horarios establecidos para hablar con las maestras y conocer el
rendimiento de nuestro/a hijo/a.
15. NOS COMPROMETEMOS, en caso de ser necesario a que nuestro/a hijo/a tome terapias extracurriculares (terapia de
lenguaje, psicología infantil, fisioterapia, estimulación temprana, etc.), cuando lo solicite la maestra o la autoridad de la
institución.
16. COMUNICAREMOS con anticipación cuando nuestro hija/o falte a clases (virtuales o presenciales opcionales) y
posteriormente JUSTIFICAREMOS con la maestra responsable y entregaremos el justificativo según el caso.
17. CANCELAREMOS, puntualmente de forma mensual las pensiones del 1 al 25 de cada mes, en caso de acumular más
de 2 pensiones; me comprometo a comunicarme con el departamento de Secretaria/Dirección para realizar un convenio de
pago y en caso de incumplimiento nos someteremos a las disposiciones de la autoridad de la institución.
18. En el supuesto caso de que mi representado/a participe directa o indirectamente en actos indisciplinarías. NOS
COMPROMETEMOS a corregir dicho comportamiento.
19. NOS ATENEMOS a las disposiciones emitidas por la institución para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos
citados en esta acta y a los que a futuro sean necesarios por el bienestar de nuestros niños y la comunidad educativa.

Nombre del niño/a:

________________________

Nombre del Representante: _______________________

Firma: _________________

NOTA: Una Acta entregar en la Institución Educativa y la copia del Acta conservar el Representante
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ACTA COMPROMISO 2020-2021
A continuación, se detalla normas y compromisos básicos para llevar una convivencia armónica entre los miembros de la institución,
docentes, niños/as y padres. Aplica para la modalidad virtual (en casa) y posteriormente para la modalidad presencial voluntaria. Las
clases se iniciarán virtual para todos los niveles .

1. ACEPTAMOS, colaborar en la formación integral de nuestro/a hijo/a y en el desarrollo de actividades educativas y
formativas empleadas en la institución educativa.
2. CUMPLIREMOS, con los horarios establecidos en la institución, motivando a mi representado a asistir a sus clases
puntualmente y nos someteremos a las disposiciones pertinentes de las autoridades en caso de reincidir en atrasos o faltas
(clases virtuales o presenciales opcionales)
3. REALIZAREMOS, el acompañamiento educativo a nuestro representado, en nuestro hogar, durante y después de sus
clases, con el fin de garantizar la continuidad del proceso formativo.
4. CULTIVAREMOS, el sentido de pertenencia y lealtad a la institución y mantendremos el dialogo directo con las
autoridades y docentes, ante cualquier duda, información o sugerencia.
5. NOS ESFORZAREMOS, por dar un buen ejemplo a nuestro/a hijo/a en vocabulario, actitudes y acciones cotidianas,
convencidos que en la familia se desarrolla la mejor formación integral de nuestros hijos.
6. CUIDAREMOS, la alimentación diaria, la salud física y emocional de nuestro/a hijo/a
7. PROCURAREMOS, de que no ingrese a sus clases con alimentos, juguetes, y otros objetos que no sean de uso escolar
y puedan distraer su atención (clases virtuales o presenciales opcionales)
8. VELAREMOS, por su presentación personal, que implica entre otros aspectos: higiene personal, uso adecuado del
uniforme (el uso del uniforme no es obligatorio en clases virtuales)
9. NOS RESPONSABILIZAREMOS de apoyar, revisar, acompañar y firmar las tareas enviadas y actividades escolares de
nuestros hijos.
10. PREPARAREMOS un área o espacio de aprendizaje para que mi representado asista a sus clases y realice todas sus
actividades escolares (adecuar un ambiente o área en casa)
11. ASISTIREMOS PUNTUALMENTE, a las reuniones convocadas por autoridades y docentes de la institución. (reuniones
virtuales)
12. PARTICIPAREMOS, con nuestro/a hijo/a con sentidos de pertenencia y alegría en todas las actividades socioculturales
que realice la institución.(estas actividades serán no presenciales)
13. ESTABLECEREMOS, un horario de actividades en casa y controlaremos las tareas de nuestro/a representado/a y
además estaremos atentos de que asista a sus clases con el material de trabajo necesario (clases virtuales o presenciales
opcionales)
14. NOS COMUNICAREMOS, permanentemente y en horarios establecidos para hablar con las maestras y conocer el
rendimiento de nuestro/a hijo/a.
15. NOS COMPROMETEMOS, en caso de ser necesario a que nuestro/a hijo/a tome terapias extracurriculares (terapia de
lenguaje, psicología infantil, fisioterapia, estimulación temprana, etc.), cuando lo solicite la maestra o la autoridad de la
institución.
16. COMUNICAREMOS con anticipación cuando nuestro hija/o falte a clases (virtuales o presenciales opcionales) y
posteriormente JUSTIFICAREMOS con la maestra responsable y entregaremos el justificativo según el caso.
17. CANCELAREMOS, puntualmente de forma mensual las pensiones del 1 al 25 de cada mes, en caso de acumular más
de 2 pensiones; me comprometo a comunicarme con el departamento de Secretaria/Dirección para realizar un convenio de
pago y en caso de incumplimiento nos someteremos a las disposiciones de la autoridad de la institución.
18. En el supuesto caso de que mi representado/a participe directa o indirectamente en actos indisciplinarías. NOS
COMPROMETEMOS a corregir dicho comportamiento.
19. NOS ATENEMOS a las disposiciones emitidas por la institución para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos
citados en esta acta y a los que a futuro sean necesarios por el bienestar de nuestros niños y la comunidad educativa.

Nombre del niño/a:

________________________

Nombre del Representante: _______________________

Firma: _________________

NOTA: Una Acta entregar en la Institución Educativa y la copia del Acta conservar el Representante

